
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru
"Ario de la Consolidaci6n del Mar de Grau"

EVALUACION ANUAL 2015 DE LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA DE
POLITICA ANTICORRUPCION

1 PRESENT ACION

EI presente documento ha sido formulado de acuerdo a 10 establecido en la "Guia
Metodologica para la presentacion de informes semestrales de evaluacion de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - Decreto Supremo NQ027-2007-
PCM".

EI Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley de Organizacion y Funciones - D. Leg. W
1161, es competente en:

1. Salud de las personas
2. Aseguramiento en salud
3. Epidemias y emergencias sanitarias
4. Salud ambiental e inocuidad alimentaria
5. Inteligencia sanitaria
6. Productos farmaceuticos y sanitarios, dispositivos medicos y establecimientos'"

farmaceuticos
7. Recursos humanos en salud
8. Infraestructura y equipamiento en salud
9. Investigacion y tecnologias en salud

2 RESPONSABLES

dpalacios@minsa.gob.pe
3156600 - 2859

3 RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina General de Administracion (OGA) como organa de Apoyo al Ministerio de
Salud, para el cumplimiento de las Politicas Nacionales ha desplegado esfuerzos
"Contribuyendo en la mejora del desempeiio Institucional, optimizando la gestion de
los recursos economicos, financieros y logisticos, 10 cual ha permitido agilizar con
eficacia el desempeiio y cumplimiento de los Objetivos'rnstitucionales.

mailto:dpalacios@minsa.gob.pe
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La OGA, realizo la actualizacion de la Directiva Administrativa de Medidas de
Austeridad, Racionalidad y Calidad en el Gasto Institucional del Pliego Ministerio de
Salud para el ana fiscal 2015.

De otro lado, la Defensorfa de la Salud y Transparencia (DST) dirige el area de Etica y
Transparencia la cual esta encargada de la promocion de una cultura etica y
transparente en la gestion administrativa del Ministerio de Salud y sus organos
desconcentrados, asf como de promover el derecho de vigilancia ciudadana de los
actos propios de funcion de servidores y funcionarios, a traves de la proteccion del
derecho de acceso a la informacion publica y a la supervision del Libro de
Reclamaciones, y puede proponer normas para el fomento de la etica, la
transparencia y el acceso a la informacion publica, asf como evaluar el cumplimiento
de estas norm as.

La DST, atendio 7 201 solicitudes de acceso a la informacion dentro del plaza legal;
realizo 31 capacitaciones en las materias de Etica de la Funcion Publica,
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Polfticas Anticorrupcion; efectuo elll
Concurso de Buenas Practicas en Estadfstica; y atendio 3,468 reclamaciones.

4 INTRODUCCION

De acuerdo a la Directiva W 003-2009-PCM/SC "Gufa Metodol6gica para la
presentaci6n de In/ormes Semestrales de Evaluaci6n de las Po/fticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento", se realizaron las acciones necesarias a fin de desarrollar y
elaborar el informe Cualitativo de Evaluacion de las Polfticas Nacionales.

La metodologfa aplicada para el levantamiento de la informacion, ha consistido en la
revision y consolidacion de la informacion solicitada a la Oficina General de
Administracion y a la Defensorfa de la Salud y Transparencia, que participan en la
ejecucion de las Polfticas Nacionales, la informacion solicitada corresponde al ana
2015.

Asimismo, para validar la informacion reportada esta fue extrafda de las siguientes
fuentes de informacion:

.,/ Libro de Reclamaciones a traves de reportes; para las solicitudes de acceso a .
la informacion a traves del aplicativo SAIP (Sistema de Acceso a Informacion

Publica) aprobada por Resolucion Ministerial 538-2007/MINSA .
.,/ Criterios para la cuantificacion de los logros: numero de solicitudes 0

reclamos relacionados con la respuesta al usuario en forma oportuna de
acuerdo al Decreto Supremo W 042-2011-PCM; Libro reclamaciones; y de
acuerdo al Decreto Supremo W 070-2013-PCM del acceso a la informacion
publica que establece los criterios de oportunidad en la atencion.
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../ EI Portal de Transparencia del Ministerio de Salud

../ Archivo de la Oficina General de Administracion

5 DESEMPENO ALCANZADO

../ En relacion a la Politica Nacional: "Fortalecer la lucha contra la corrupcion

en las licitaciones, las adquisiciones y la fijacion de los precios no

referenciales, eliminando costos ilegales y excesivos", se alcanzo el 100%

con respect_o a la meta programada, equivalente a 1 norma. Se realizo la
actualizacion de la Directiva Administrativa de Medidas de Austeridad,

Racionalidad y Calidad en el Gasto Institucional del Pliego Ministerio de
Salud para el ano fiscal 2015 .

../ En relacion a la Polftica Nacional: "Promover a traves de sus' acciones y

comunicaciones la Etica Publica", se alcanzo el 119% con respecto a la meta
program ada, fueron atendidas 7 201 solicitudes de acceso a la informacion
dentro del plaza legal.

../ Se realizaron 31 capacitaciones en las materias de Etica de la Funcion

Publica, Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Polfticas
Anticorrupcion .

../ Se efectuo el " Concurso de Buenas Practicas en Estadistica. Dicha actividad
coadyuva a la transparencia de la gestion en Salud desde el uso y analisis de
los datos en salud .

../ En relacion a la Polftica Nacional: "Fomentar la participacion ciudadana en la

vigilancia y control de la gestion Publica", se registraron 3A68
reclamaciones, las cuales fueron atendidas por la Administracion Central,
Organos Desconcentrados, Institutos Especializados y Organismos Publicos
adscritos.

6 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Politica Nacional en materia de Politica Anticorrupcion.

11.1 "Fortalecer la lucha contra la corrupcion en las licitaciones, las adquisiciones y
la fijacion de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y
excesivos" .

../ "Numero de normas emitidas en aplicaci6n de medidas de austeridad,
racionalidad y disciplina en el gasto Institucional"
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Se realizo la actualizacion de la Directiva Administrativa de Medidas de
Austeridad , Racionalidad y Calidad en el Gasto Institucional del Pliego 011:
Ministerio de Salud para el ana fiscal 2015, el que incluye las modificaciones
necesarias en 10 que corresponde a usuarios de servicios informaticos y
telecomunicaciones, as! como 10 senalado en la ley W 30281, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2015; con el objeto de
normar, controlar y optimizar el uso de los recursos publicos, priorizando las
necesidades basicas e ineludibles, as! como garantizar el cumplimiento de
los objetivos y metas institucionales asociadas a las politicas nacionales.

11.3 "Promover a traves de sus acciones y comunicaciones la Etica Publica" .

../ "Numero de solicitudes de acceso a la informacion publica atendidas en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica".

Se realizo el seguimiento y monitoreo de 7 201 solicitudes de acceso a la
informacion publica, lograndose e1119% con respecto a la meta programada.

Asimismo, se realizaron once (11) asistencias tecnicas para el adecuado uso
del Sistema de Atencion de Solicitudes de Acceso a la Informacion Publica
SAIP, dirigidas a los responsables del acceso a la informacion publica de las
diferentes dependencias del Ministerio de Salud.

En merito al monitoreo diario del sistema, y las coordinaciones realizadas
entre la Defensoria de la Salud y Transparencia y las Direcciones y Oficinas de
la Administracion Central del Ministerio de Salud, sus Organos
Desconcentrados, Organismos Publicos y Program as, durante el ano 2015 se
logro mantener un indice porcentual alto de solicitudes de acceso a la
informacion publica atendidas dentro del plazo legal, como se puede apreciar
en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL

,95% -,--,-----''"''"---

:90%

J5%

L 93% I----------7 --",,---------i

~---- - ---- -- ----1.....~ _......-i
i

,--------1

:85%

80%

j- ----.----;'~---.--_ .._---_.-----_·_--------------i

2014 2015

Elaborado por: Defensoria de la Salud y Transparencia,
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AI respecto, el siguiente cuadro contiene un comparativ~ de las solicitudes de
acceso a la informacion publica ingresadas a traves del Sistema SAIP, del ano
2014 y 2015.

AND 2014
6,258

2015

7,201
-- -

Total de solicitudes SAIP

Elaborado por: Defensorfa de la Salud y Transparencia.

A fin de brindar un mejor servicio, se realizaron coordinaciones con la Oficina
General de Estadistica e Informatica y la Unidad de Tramite Documentario,
con la finalidad de realizar la vinculacion entre ambos sistemas, 10 que se
concreto el mes de noviembre del 2015.

Asimismo, en cumplimiento de la Directiva Administrativa W 115-
MINSA/DST-V.01 aprobada mediante Resolucion Ministerial W 538-
2007/MINSA, la Defensoria de la Salud y Transparencia ha venido realizando
el seguimiento permanente del Sistema de Atencion de Solicitudes de Acceso
a la Informacion Publica - SAIP, con la finalidad de lograr que las
dependencias del Ministerio de Salud cumplan con la atencion de las
solicitudes presentadas durante el 2015, dentro del plaza de 7 dias habiles
establecido en la Ley W 27806 .

./ "Numero de actividades de capacitacion en materia de etica de la fun cion
publica, transparencia, acceso a la informacion y politicas anticorrupcion".

Se realizaron 31 capacitaciones1 durante el ano 2015, lograndose el 103% de
la meta. Las fechas de las capacitaciones son las siguientes:

Capacitaciones Entidad

Proceso de Induccion Laboral ~ C6dig~ de Etica Hospital Santa Rosa

Fecha

, 12.01.2015

-. _.-.

Correcta elaboracion del reporte anual de solicitudes para la Responsables SAIP
PCM

20.01.2015 .

Reglamento de la Ley de Transparencia
..-

Instituto Nacional de Salud
Mental

Ministerio de SaludProceso de Induccion Laboral- C6digo de Etica 06.03.2015

Plan Anticorrupcion en el Sector Salud Embajada de Belgica 13.03.2015 .

. ;:·:;·.'·<;::;~:;.,c.
•1,;2;-'fiF;··:""'f:i--",-';~';"'~''-·----------
\~:~S\03Isi¢~an contabilizando las capacitaciones por fecha realizada.

:~S:'~~(,;~i:;Y' Pagina 5 de 10



Adecuado uso del Sistema de Atel1C1on a las solicitudes de
acceso a la informaci6n publica SAIP

Fortaleciendo Nuestra Integridad

Etica y Anticorrupci6n en la Funci6n Publica

Etica y Plan Anticorrupci6n en el sector Salud

Plan Anticorrupci6n en el Sector Salud

Plan Anticorrupci6n en el Sector Salud

..-

Plan Anticorrupci6n en el Sector Salud

Taller Mejora del Clima Organizacional y del Buen Trato al
Usuario

.._ ..•.~. . - - -
Taller de etica, transparencia y acceso a la informaci6n
publica
Taller Mejora de la Atenci6n al Usuario

Deberes de los poseedores de la informaci6n publica

Transparencia y acceso a la informaci6n publica

Mejoras en el Sistema de Acceso a la Informaci6n Publica

Transparencia y acceso a la informaci6n publica

Congreso Internacional "Gesti6n con transparencia en el
Sector Salud"

Capacitar en aspectos financieros, de personal, entre otros,
orientados a la prevenci6n de la corrupci6n (Curso
Especializado: Ejecuci6n Contractual)

Integraci6n del sistema SAIP con el de tramite documentario

EI adecuado uso del Libro de Reclamaciones y su respuesta
oportuna

. Efa~orado por: Defensoria de la Salud y Transparencia .. -'
;f":-\
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Responsables del Sistema SAIP 17.04.2015
DGSP

Ministerio de Salud 08.05.2015

Hospital Nacional Sergio 28.05.2015
Bernales
Hospital Nacional Arzobispo ' 18.06.2015
Loayza
Superintendencia Nacional de 12.06.2015
Salud
Superintendencia Nacional de 19.06.2015
Salud
Embajada de Belgica 26.06.2015

,
Defensorfa de la Salud y : 03.07.2015
Transparencia i

Hospital Cayetano Heredia

.. _-_-_

Defensorfa de la Salud y
Transparencia

16.07.2015

17.07.2015

21.08.2015

: 04.09.2015

09.09.2015

11.09.2015

10.09.2015Instituto Nacional de Salud
Mental
Direcci6n de Salud II Lima Sur 29.09.2015

Responsables del Sistema SAIP 02.10.2015
MINSA Sede Central

Hospital Vitarte i 06.10.2015,

MINSA, DISAS, DIRESAS : 03.11.2015

04.11.2015

OGA-MINSA: Logfstica 10.11.2015

Responsables del Sistema SAIP
MINSA Sede Central

Red de Salud San Juan de
Miraflores Villa Marfa del
Triunfo

14.11.2015

17.11.2015

: 24.11.2015

30.11.2015

21.12.2015
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../ "Concurso para el "Reconocimiento par el Buen Desempeiio Etico" y el
"Concurso de Buenas Pr6cticas" del Ministerio de SaludN

•

Durante el 2015, se efectuo el II Concurso de Buenas Practicas en Estadistica.
Dicha actividad coadyuva a la transparencia de la gestion en Salud desde el
uso y analisis de los datos en salud.

Se identificaron las Buenas Practicas y/o experiencias que demuestren
sostenibilidad y viabilidad en los procesos estadisticos (implicando la etica y
veracidad en las mismas). Participaron las Oficinas de Estadistica e
Informatica (OEI) de las DISA, DIRESA,Redes, Micro-redes y Establecimientos
del Sector Salud (Ministerio de SaIud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas
Armadas y Policiales y Sub-sector Privado), a nivel nacional.

11.4 "Fomentar la participacion ciudadana en la vigilancia y control de la gestion
publica" .

../ "Numero de rec/amaciones atendidas por la Administraci6n Central, Organos
desconcentrados, institutos especializados y organismos publicos adscritosN

•

Se registraron 3,468 reclamaciones atendidas por la Administracion Central,
Organos Desconcentrados, Institutos Especializados y Organismos Publicos
Adscritos.

Se elaboraron los proyectos de Directiva: "Procedimiento de atencion de
solicitudes de acceso a la informacion publica en el Ministerio de Salud" y
"Lineamientos para la atencion de reclamos y el manejo del Libro de
Reclamaciones en el Ministerio de Salud".

Asimismo, se realizaron coordinaciones con la Direccion General de
Medicamentos, Insumos y Drogas, la Direccion General de Gestion del
Desarrollo de Recursos Humanos, la Direccion General de Salud Ambiental, la
Oficina General de Administracion y la Oficina General de Gestion de
Recursos Humanos, a fin que adopten las medidas correspondientes, para
disminuir el numero de reclamos. En virtud a ello, dichas Direcciones y
Oficinas se encuentran implementando mecanismos para la mejor atencion a
los usuarios, 10 cual ha sido informado a la Defensoria de la Salud y
Transparencia oportunamente.

........ :,.,- .. : ,':.J'!~;
Es menester precisar que a cargo de la Defensoria de la Salud y
Transparencia se encuentran los reclamos fisicos - efectuados en el Libro de
Reclamaciones- de la Sede Central del MINSA y virtuales.
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7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

../ Brindar capacitacion permanente a los Responsables del Sistema de Acceso a
la Informacion Publica, con la finalidad de continuar garantizando la correcta
atencion de solicitudes de acceso a la informacion publica .

../ Impulsar la aprobacion de las Directivas: "Procedimiento de atencion de
solicitudes de acceso a la informacion publica en el Ministerio de Salud",
"Lineamientos para la atencion de reclamos y el manejo del Libro de
Reclamaciones en el Ministerio de Salud" y "Atencion de solicitudes de
intervencion por presuntos hechos de corrupcion en el Ministerio de Salud" .

../ Realizar un concurso orientado en exclusividad a la Etica y Transparencia en
Salud .

../ Evaluar que nuevas acciones se pueden realizar a fin de lograr un incremento
en la atencion de solicitudes de informacion dentro del plazo de ley .

../ Promover la capacitacion y participacion del trabajador en cursos de Etica y
Valores hacia una cultura anticorrupcion .

../ Durante el proceso de seguimiento y monitoreo de los indicadores, se han
implementado acciones y estrategias con el objetivo de mejorar los
resultados.
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